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Lobo con piel de ternero
El médico veterinario Néstor Chiaravalli lleva más de cuatro décadas entre vacas y es 
un referente de la raza Angus. Como asesor genético supo posicionar a las cabañas en 
las que trabajó y logró grandes campeones en Palermo. A los 68 años sigue vigente y 
tiene la misma pasión por la ganadería que cuando empezó. P 4-5

“A mí me gusta estar en el campo seleccionando animales, que es lo que hice toda la vida”, afirma Chiaravalli.

El fantasma
de la sequía P.2

AMENAZA

Dólar soja II: entre
optimismo y “parche”
La segunda implementación del 
PIE sojero movió el mercado 
pero las entidades del agro no 
están muy de acuerdo con la 
medida. P.3

EXPORTACIONES

Las cadenas
piden cambio P.8

GANADERÍA

Más faena, menos
vacas y novillos
La industria cárnica procesó en 
octubre casi 1,1 millones de ca-
bezas, un 1,4% más que en el mes 

CONGRESO MAIZAR
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mucho trigo que estaba bueno”.
Cabe destacar que Salaverri solo 

habla de los distritos que se pre-
sentaron en emergencia, por lo que 
la cifra es muy inferior a la que se 
presenta al principio y la estimación 
de 7 millones de hectáreas es muy 
a la baja. Mientras tanto, todos los 
pronósticos hablan de una situación 
climática invariable al menos hasta 
febrero, por la presencia de La Niña. 
Habrá que ver qué sucede, y qué 
queda, cuando pase el verano. 

El mes pasado, TRANQUERA 
informaba que la sequía era “un 
fantasma que sobrevuela la provin-
cia de Buenos Aires”. La situación 
ha empeorado aún más y de los 137 
distritos bonaerenses, hay 110 que 
se ven afectados por sequías entre 
severas y moderadas, mientras que 
otros 19 tienen sequías leves, lo que 
deja apenas 6 partidos exentos del 
problema. La situación impacta de 
manera negativa tanto en las cose-
chas como en la actividad ganadera. 
Las asociaciones de productores 
alertan que “se ven situaciones 
muy angustiantes” en el campo, 
mientras suben las temperaturas 
a medida que llegan los meses más 
cálidos.  

Los municipios bonaerenses con 
sequías severas eran en septiembre 
poco más de 40 y ahora llegan a 
78. En tanto, hay unos 32 en los 
que la afectación es moderada y 19 
que transitan sequías leves, según 
datos del informe de octubre de la 
“Mesa Nacional de Monitoreo de 
Sequías” publicado por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación.

El documento advierte que “los 
índices de vegetación muestran que 
las anomalías negativas se incremen-
taron fuertemente hacia el centro y 
sudeste de la provincia de Buenos Ai-
res”, situación que “se repite en gran 
parte de la zona central del país”.

Más y más
El monitoreo de octubre señala 

que “la superficie afectada por sequía 
en el país superó los 160 millones de 
hectáreas”, unos 20 millones más de 
las que presentaban complicaciones 
en septiembre.

Asimismo, advierte que se incre-

mentaron las áreas afectadas en el 
norte de la provincia de Buenos Aires 
y el sur de Santa Fe y Entre Ríos hacia 
Córdoba y San Luis. “Se observa 
una mejora en el norte del país y un 
incremento del nivel y área afectada 
en Santa Cruz”, agrega.

El informe indica que por la 
situación se encuentran en riesgo 
3.450.000 de hectáreas de trigo, 18 
mil cabezas de stock bovino y más de 
600 mil hogares.

Calor + heladas
En tanto, desde la Confedera-

ción de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa (Carbap) 
advirtieron que al bajo perfil de agua 
en los suelos se le sumaron altas 
temperaturas de los últimos días 
y “para colmo, las heladas tardías 
quemaron el poco trigo que estaba 
bueno”. 

Así lo afirmó el presidente de la 
entidad, Horacio Salaverri, en una 
entrevista radial. “Entendíamos que 
iba a haber unos 42, 43 distritos que 
se iba a presentar en emergencia y 
en realidad la presentación fue por 
más de 60. Se ven situaciones muy 
angustiantes, no solo de la parte 
agrícola donde ya directamente se 
ha perdido la cosecha de trigo, sino 
que el gran problema que se está 
viendo ahora es la situación del 
alimento de los animales”. 

Salaverri afirmó que la situación 
por la sequía está “peor”. “Hablamos 
de unos 63 distritos afectados en la 
provincia de Buenos Aires, si cada 
uno tiene un promedio de 150.000 
hectáreas, entonces hay unos 6, 7 
millones de hectáreas afectadas. 
Mientras que a esto se le sumó una 
“helada muy fuerte y muy tardía, a 
principios de noviembre, que quemó 

to exportador focalizados en las 
economías regionales, similares al 
aplicado con la soja.

Massa, al disertar en una nueva 
reunión del Consejo Federal Agro-
pecuario, advirtió también sobre la 
necesidad de diferenciar en materia 
de comercio exterior a los sectores 
económicos que plantean “sus 
urgencias y sus necesidades” de los 
que “buscan una ventaja en térmi-
nos financieros” y generan “espe-

La sequía se extiende en 129 distritos de la provincia de Buenos 
Aires.

El mapa muestra con claridad la extensión de la seca en el 
centro del país.

Unos 110 distritos bonaerenses sufren sequías entre 
severas y moderadas, mientras que otros 19 tienen 
sequías leves. Solo 6 partidos están exentos de una 
situación “desesperante”.
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“Los índices de vegeta-

ción muestran que las 

anomalías negativas se 

incrementaron fuerte-

mente hacia el centro y 

sudeste de la provincia 

de Buenos Aires”.

El fantasma de la sequía
ya cubre toda la provincia

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, anticipó que el Gobierno 
nacional procurará en el primer 
trimestre de 2023, junto con “los 
sectores y las provincias”, poner en 
marcha programas de incremen-

IMPULSO

Las economías regionales tendrán
programas de incremento exportador
Lo aseguró el ministro de 
Economía, Sergio Massa. 
Serán planes similares al 
aplicado con la soja.

culación financiera alrededor del 
estoqueo de bienes”, valiéndose de 
“relaciones políticas o judiciales”.

“Aspiramos a que, en el primer 
trimestre del 2023, a partir de 
acuerdos con los sectores, ten-
gamos la oportunidad de llevar 
adelante con todas las economías 
regionales programas de fomen-
to exportador que multipliquen 
la capacidad de exportación de 
nuestras provincias y que desde 

el Estado nacional nos permitan 
poner incentivos, ya sean desde 
el punto de vista de valoración del 
tipo de cambio, disminución de 
retenciones o suspensión del cobro 
de algunos impuestos”, señaló.

El titular del Palacio de Hacienda 
consideró que con esa medida se im-
pulsará a “cada una de las economías 
regionales”, y que para eso “necesita-
mos asociarnos con cada uno de los 
sectores productivos”.
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este nuevo esquema cambiario, pero 
a juzgar con lo que pasó en septiem-
bre con las operaciones en la cadena 
comercial entre canjes de insumos, 
alquileres de campos y precios en 
los mercados, nos preocupa porque 
aparecen los vivos de siempre”.

En el mismo sentido, la Fede-
ración Agraria (FAA), que también 
integra la Mesa de Enlace, opinó 
que el programa “no es el camino a 
seguir” y que la multiplicidad de tipos 
de cambio “atenta contra el sector y la 
economía en general”.

“Desde la FAA reiteramos que 
este no es el camino a seguir y que 
continuar multiplicando los tipos de 
cambio atenta contra el sector y la 
economía en general. Que las políti-
cas de parches son eso: parches que 
implican algún beneficio a unos pocos 
y complican a la mayoría”, afirmaron 
desde la entidad dirigida por Carlos 
Achetoni.

inferior a la primera implementación 
del PIE. La Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR) realizó una compa-
ración entre los primeros cuatro días 
de ambos períodos, en los cuales 
durante el programa de septiembre la 
comercialización alcanzó los 3,16 M 
tn, mientras que entre los últimos tres 
días de noviembre y el 1º de diciembre 
el volumen fue de 1,57 M tn.

Es que hay menos soja en manos 
de los productores: durante la edición 
de septiembre tenían 20 M tn y en la 
actualidad la retención se ubica en 
torno de los 11 millones.

Además, el plan también es menos 
ambicioso en cuanto a lo que espera 
el Gobierno que el sector exportador 
liquide, ya que en esta oportunidad el 
acuerdo con la Cámara de la Industria 
Aceitera y del Centro de Exportadores 
de Cereales (Ciara-CEC) se ubicó en 
los US$ 3.000 millones, mientras que 
el anterior era de US$ 5.000 millones.

“Medida injusta y arbitraria”
Más allá de los resultados, el 

programa cuenta con críticas de las 
entidades rurales, que ven a la medida 
como un “parche” y no una solución 
de fondo, pero además, encendió las 
alarmas en las cadenas pecuarias 
ante el riesgo de que se produzca una 
encarecimiento en los suministros 
para las actividades, sobre todo, en 
los alimentos para los animales a 
base de soja.

“Volverá la cacería en el 

zoológico para algunos 

jugadores de la cadena 

que embolsan un diferen-

cial de precio que NO se 

le pagará al productor”.

Dólar soja II: entre las
cifras optimistas y el
“parche” de las entidades
La segunda implementación del Programa de Incre-
mento Exportador para el complejo sojero movió el 
mercado, pero las entidades del agro no están muy de 
acuerdo con la medida.

DURANTE DICIEMBRE

Durante la primera semana del dólar soja II se comercializaron 
1,7 M tn de la oleaginosa.  

Se lanzó a fines de noviembre la 
segunda implementación del Pro-
grama de Incremento Exportador 
(PIE) para el complejo sojero, que 
establece un tipo de cambio diferen-
ciado o “dólar soja”, de $ 230 por 
cada US$. En la primera semana de 
implementación se comercializaron 
más de 1,7 millones de toneladas (M 
tn) de la oleaginosa, lo que engrosó las 
arcas del Banco Central (BCRA) por 
US$ 457 millones. Para el Gobierno el 
plan es todo un éxito; ¿qué dicen los 
productores?

En los primeros cinco días de la 
segunda puesta en marcha del dólar 
soja, que estará vigente hasta fin de 
mes, se había registrado la venta de 
1.724.056 toneladas.

El movimiento hizo subir el precio 
de la tonelada de soja en un rango 
que fue de los $ 82.000 a $ 85.000 la 
tonelada en el mercado local, lo que 
dinamizó el volumen de negocios en 
las plazas bursátiles y los puertos.

De todos modos, tal cual el Go-
bierno preveía, el movimiento es 

medida coyuntural, cortoplacista, in-
justa y arbitraria que solo tiene como 
propósito seguir ganando tiempo”, 
indicó la entidad ruralista en un co-
municado.

“Volverá la cacería en el zoológico 
para algunos jugadores de la cadena, 
que resguardados en las necesidades 
fiscales del gobierno, embolsan disi-
muladamente un diferencial de precio 
que NO se le pagará al productor”, 
argumentó Carbap.

“Los vivos de siempre”
Por su parte Nicolás Pino, el 

presidente de la Sociedad Rural 
Argentina, escribió en su cuenta de 
Twitter que “la nueva edición del 
dólar soja las toma el gobierno para 
beneficio propio y no van en línea con 
lo queremos los productores que es un 
tipo de cambio único y recibir el precio 
internacional del producto”.

“No sabemos cómo va a funcionar 

 

Ya hay soluciones inteligentes para toda la cadena.

Con el aumento de la 
superficie cultivada se 
presenta un desafío para el 
sector, que necesita soste-
nibilidad y eficiencia.

Por Gabriel Domper, ingenie-
ro agrónomo de Pointec

En los últimos 20 años, la 
superficie destinada a la 
agricultura en nuestro país ha 
aumentado en más del 50%. 
Esto generó una importante 
presión sobre el ambiente y, 

OPINIÓN | De la agricultura de insumos a la agrotecnología

al igual que en otras regiones del 
planeta, se comienzan a sentir los 
efectos del deterioro de los recur-
sos. Esto representa un verdadero 
desafío para el sector agrícola en 
general, y para el argentino en 
particular: incrementar la pro-
ductividad de manera sostenible, 
aumentando la eficiencia en el 
uso de los recursos e insumos.
El sector agropecuario en nuestro 
país es uno de los mayores ge-
neradores de puestos de trabajo 
y un gran generador de divisas a 
través de las exportaciones, pero 
todos los modelos encuentran su 
agotamiento si no se actualizan.
Nadie puede dudar que en las úl-
timas décadas nuestra agricultura 
transitó un proceso de profesio-
nalización tecnológica basado en 
el mejoramiento de los servicios 
para lograr, sobre todo, mayor 
producción de nuestros cultivos
Fuimos reconocidos en el mun-
do por esto, pero este sistema 
de producción también tiene sus 
consecuencias: erosión de los 
suelos y descenso en el contenido 

de materia orgánica y nutrientes 
por ejemplo.
Esta particular situación nos llevó 
a comprender rápidamente que el 
desarrollo del sector estaba estre-
chamente ligado a la adopción de 
tecnologías que dieran respuesta 
a la problemática existente: Es así 
que usamos herramientas de alto 
valor tecnológico para diferenciar 
zonas de alta producción en el 
lote y esto le permite al productor, 
optimizar la inversión en insumos 
y, por supuesto, mejorar el rinde 
por producción. Es decir: gastar 
menos, producir más.

Soluciones inteligentes
Desde el punto de vista profesio-
nal, la oferta de agrotecnologías 
existentes en el sector ya permite 
dar soluciones inteligentes a lo lar-
go de toda la cadena de produc-
ción y el análisis de datos geoes-
paciales se volvió vital para analizar 
todas las variables del terreno: 
profundidad de suelo, altimetría, 
índice verde, materia orgánica y 
compactación del suelo.

La Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap) rechazó, apenas 
anunciada, la medida para instru-
mentar una nueva variante de “dólar 
soja” a la que calificó de “un nuevo 
parche”.

“Desde Carbap rechazamos esta 

Mapear lote a lote, tomar mues-
tras y utilizar distintos algoritmos 
para un seguimiento persona-
lizado es la única manera en la 
actualidad que permite procesos 
de intensificación sostenible.
Poco a poco debemos pasar de 
una agricultura de insumos a una 
agricultura basada en el manejo 
de datos y entendimiento de los 
procesos.
Ofrecer soluciones para el manejo 
de múltiples datos y transformar-
los en información, un insumo 
clave para el manejo eficiente e 

inteligente de cualquier pro-
ducción.
Sin dudas, la agrotecnología 
es el mejor socio para que 
la agricultura pueda reducir 
costes, mejorar la rentabilidad 
de los cultivos y disminuir el 
impacto ambiental tanto en 
pequeñas como en grandes 
explotaciones. Buscar solucio-
nes coherentes que aseguren 
estos objetivos debería ser, 
sin lugar a dudas, la verdadera 
prioridad de los productores 
argentinos
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“Mientras pueda mane-

jar seguiré haciendo lo 

que hice toda la vida: ir 

al campo a seleccionar 

animales”, afirma el 

Lobo Chiaravalli.

La charla prevista para unos 
20 minutos terminó extendiéndose 
casi una hora. “Yo puedo estar dos 
días seguidos sin parar hablando 
de vacas”, dice el “Lobo” antes de 
despedirse. Una frase que pinta 
en un solo trazo el perfil de Néstor 
Chiaravalli. Antes que nada, este 
platense nacido hace 68 años es un 
apasionado de la ganadería.

Médico veterinario, genetista, 
asesor y jurado, con la pasión como 
combustible, el Lobo trabaja hace 
más de cuatro décadas entre las va-
cas y toros, y asegura que lo seguirá 
haciendo mientras pueda manejar. 
Da por sentado que la llama no se le 
va a apagar nunca. “A mí me gusta 
estar en el campo seleccionando 
animales, que es lo que hice toda la 
vida”, dirá varias veces.

Amor animal
Hijo de un padre ingeniero civil 

y una madre licenciada en filosofía, 
la relación entre el Lobo y el agro 
nació porque la familia de su mamá 
tenía campos en Azul, Tapalqué y 
General Alvear. Casi que se puede 

Un “Lobo” en el corral
HISTORIAS DE VIDA

Néstor “Lobo” Chiaravalli con el consignatario Sergio Amuchategui. 

El médico veterinario Néstor Chiaravalli lleva más de 
cuatro décadas entre vacas y es un referente de la raza 
Angus. Como asesor genético supo posicionar a las ca-
bañas en las que trabajó y logró grandes campeones en 
Palermo. A los 68 años sigue vigente y tiene la misma 
pasión por la ganadería que cuando empezó.

decir que lo suyo con las vacas fue 
amor a primera vista. “Siempre 
supe que quería ser veterinario. 
Dudé solamente cuando falleció mi 
papá, que fue justo antes de entrar 
a la universidad. Me pareció que 
podía ser médico, pero no pasó de 
ser una duda”.

Superado ese momento personal 
crítico, el Lobo se metió de lleno en la 
carrera y no sólo se recibió en cinco 
años sin un bochazo, sino que em-
pezó a trabajar de su profesión antes 
de recibirse. “Siempre me gustó 
mucho la zootécnica y la genética, 
y mientras cursaba me propusieron 
entrar en lo que hoy es El Madrigal 
SRL, cabaña La Pastoriza, que en 
ese momento tenía otro nombre”.

Siendo estudiante representó 
a la Universidad Nacional de La 
Plata en el concurso de jurados de 
universidades en el marco de una 
de las exposiciones de Palermo de 
la Sociedad Rural Argentina. Los 
representantes de la UNLP ganaron 
la competencia por equipos, mien-
tras que Ricardo Orazi, hoy dueño 
de La Pastoriza y con quien el Lobo 

se hicieron frecuentes los viajes a 
Estados Unidos, y a esa altura ya era 
un habitual jurado de la Asociación 
Argentina de Angus en las exposi-
ciones regionales.

Fue en Stratum donde sintió lo 
que era ganar un Gran Campeón de 
Palermo y también donde, entiende, 
tuvo un crecimiento profesional 
exponencial. Pero el Lobo volvió a 
sentir que necesitaba nuevos desa-
fíos, que trabajando para una sola 
cabaña estaba un poco estancado y 
luego de una década se despidió de 
Los Abuelos. 

“Se trató netamente de un desa-
fío personal y empecé a trabajar con 
pequeñas cabañas”, explica. Cada 
nuevo proyecto implica el armado 
de una estructura y un equipo de 
trabajo que terminan siendo de-
terminantes para que el programa 
genético encarado sea exitoso. Y 
eso es algo que el Lobo tiene muy 
claro, siempre se asume como un 
engranaje más de un grupo, como 
parte de un conjunto.

Nada de casual tiene eso, la 
importancia de conformar buenos 
equipos es una de las máximas que 
aprendió de chico cuando comenzó a 
jugar en La Plata Rugby Club.

El Lobo 
Del rugby le quedó también el 

apodo, una ocurrencia de algún 
compañero del club que le quedó 
tatuado para siempre. “Hasta mi 
mujer me dice Lobo. Nadie me llama 
Néstor”, cuenta.

“¿Por qué Lobo? Porque de chi-
co era medio peleador, y por eso me 
mandaron a jugar al rugby”. Y sus 
primeros compañeros de La Plata 
le pusieron el sobrenombre. El Lobo 
ya de adolescente dejó de pelearse 
con otros, pero siempre mantuvo 
su fiereza para salir adelante ante 
las pruebas que le puso la vida. Eso 

fue determinante para que en el 
amanecer de los años 2000 superara 
un infarto que lo quiso sacar de las 
pistas.

El episodio médico lo obligó a 
bajarse de la camioneta y dejar de ir 
al campo. Pero le surgió una oportu-
nidad más que interesante. Por aquel 
entonces Leo Werthein, con quien el 
Lobo tenía una muy buena relación, 
presidía la Asociación Argentina de 
Angus, y le propuso liderar un pro-
yecto nuevo de la entidad: el Madre 
Angus Seleccionada (MAS). 

El programa fue (y es) un éxito 
y al año siguiente con el objetivo de 
mejorar el área del puro controlado 
de la raza, Werthein le ofreció que 
sea el Responsable de Registros, que 
incluía los programas de PC, Base y 
MAS. Y así extendió por varios años 
su relación con la asociación.

Al margen de que se sentía có-
modo en el ámbito de trabajo, con el 
paso de los años al Lobo le empezó 
a surgir la necesidad de volver al 
campo. Entonces, con el visto bueno 
del presidente de Angus, retomó su 
tarea como asesor. Inició la cabaña 
El Rocío, un proyecto que hizo en 
uno de los campos de su abuelo ma-
terno con su hermana y su cuñado; 
y también empezó a desempeñarse 
en Cardosanto, cabaña ubicada en 
Chascomús dedicada exclusiva-

mantiene una gran amistad todavía, 
se impuso en el individual. “El papá 
de Ricardo me ofreció trabajar con 
ellos y empecé”, recuerda.

La experiencia en La Pastoriza 
terminó siendo el complemento 
perfecto en lo que a capacitación a 
campo se refiere con lo incorporado 
en la facultad. “Si bien El Madrigal 
tenía un rodeo de pedigree, como 
cabaña empezó en 1979. Y a partir 
de ahí me dediqué a pleno. Además 
de hacer todos los trabajos de veteri-
nario, estaba en la administración de 
los campos que tenía la empresa en 
ese momento, y preparaba y sacaba 
los animales a pista”.

La posibilidad de realizar algu-
nos viajes a Estados Unidos para 
ver y aprender más del mundo de las 
cabañas también fue determinante 
para la evolución de La Pastoriza y 
del Lobo. “En las exposiciones nos 
fue bárbaro, sacamos dos grandes 
campeones nacionales con dos 
terneras dos años seguido”, indica. 
Pero la llegada de Juan, el primero 
de los tres hijos (luego arribarían 
Agustina y Magdalena) que tendría 
con Maricé, su compañera de vida 
desde hace casi cuatro décadas, 
hizo que decidiera buscar nuevos 
desafíos.

“Eran tiempos que no había 
celulares, y yo me iba de mi casa los 
lunes, volvía un ratito el miércoles, 
y me iba de nuevo hasta el sábado. 
Necesitaba estar más tiempo con mi 
familia, por eso hablé con Ricardo 
y en muy buenos términos después 
de 10 años dejé de trabajar en El 
Madrigal”.

Los Abuelos
El próximo destino del veteri-

nario fue Los Abuelos de Stratum, 
donde ingresó en 1990. Primero 
se hizo cargo de la cabaña del puro 
controlado y luego del pedigree; 

Lobo, Sergio Amuchategui y Mariano Castro en la expo Angus del Centenario.

A partir del comienzo del proyecto de La India, la cabaña 

ubicada en Castelli que el Lobo Chiaravalli asesora desde hace 

seis años, el genetista intensificó su relación comercial con 

el consignatario Sergio Amuchategui a partir de la compra de 

hacienda de elite en los remates de Rústicos.

Es más, la primera vaca de pedigree que incorporó para La India 

la compró en una de las ventas del grupo de criadores que 

comanda Amuchategui. “Con Sergio también comenzamos 

una relación personal, y cuando uno se lleva bien las relaciones 

comerciales son mucho más fáciles”, cuenta.

Entonces, cuando La India tuvo los primeros toros para vender, el 

consignatario tresarroyense y los criadores que integran Rústicos, 

le abrieron las puertas para que se sume al grupo. “Así empeza-

mos a formar parte de un remate muy importante, emblemático, 

que está buenísimo porque todos los criadores entienden que 

siempre hay que ir mejorando y superándose”, cuenta el Lobo.

Rústicos, el canal comercial
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“Ganar un campeonato 

implica trabajar, tener 

una meta, ser constan-

tes, sólidos desde la ge-

nética, ser respetuosos 

de los demás y tener un 

poco de suerte”.

 

Con más de cuatro décadas 

trabajando como asesor de 

cabañas, Néstor Chiaravalli 

participó de proyectos de dis-

tintos alcances, con menos y 

con más presupuesto, que ya 

estaban en marcha y también 

que se iniciaron con su inter-

vención. Lo que nunca cambió 

es lo que él tuvo como norte. 

“El desafío siempre es posicio-

nar la marca, acá hay mucha 

pasión, pero no deja de ser 

un negocio. Tanto en La India 

como en Cardosanto ese es 

nuestro desafío, y hacerlo en 

el menor tiempo posible”.

En ese contexto, la obtención 

de premios si bien es relevante 

no modifica el eje de trabajo. 

“Yo siempre traté de hacer 

proyectos productivos inde-

pendientemente del premio. 

Hay cabañas que son suma-

mente exitosas y no participan 

de ninguna exposición”.

El caso de Cardosanto, la ca-

baña ubicada en Chascomús 

Angus, el logro de una cabaña exitosa y la Fórmula Uno

Chiaravalli en Cardosanto.

te asesore, tenés que contar con 

recursos para iniciar el proyecto 

con un plantel sólido”.

“Con recursos y mal asesoramien-

to vas a gastar plata sin sentido, 

pero con un gran asesoramiento 

y sin recursos es muy difícil que 

llegues a algo”, asegura. Y lo dice 

campeonato implica trabajar, tener 
una meta, ser constantes, sólidos 
desde la genética, ser respetuosos de 
los demás y también tener un poco 
de suerte”, dice el Lobo.

El sueño del pibe
Entonces la charla entró sola en 

el ámbito de la pista y las juras, otro 
aspecto destacado de trayectoria del 
Lobo. Es malo para recordar fechas, 
es casi imposible que le ponga año a 
los hechos que se transformaron en 
hitos para su historia en las pistas. 
En esa nebulosa aparece la exposi-
ción de Jesús María en 1982, la pri-
mera jura grande en el ámbito de las 
regionales que protagonizó en sus 
inicios. Y en 2007 su actuación en 

Colombia, en lo que fue su primera 
jura internacional: “Una experiencia 
espectacular”, asegura.

Más acá en el tiempo, las fechas 
son más fáciles de encontrar. “Juré 
dos veces la Nacional de Primavera 
de Angus (20213 y 2014) y una vez 
la Nacional de Otoño. Y en 2018 fui 
jurado en la exposición de Prado en 
Uruguay”.

Y después de la invitación a la 
muestra más importante que se hace 
del otro lado del Río de la Plata llegó 
la oportunidad con la que siempre 
había soñado: Palermo. Así, en 2019 
y con 65 años, Chiaravalli cumplía 
una meta que muy pocos alcanzan. 
“Es realmente una satisfacción 
única”, asegura.

porque ya desde la primera vez que 
se vieron las caras tuvieron química. 
“Me junté con la familia Sartí en 
Buenos Aires y se dio una simbiosis 
muy particular. Entonces, empeza-
mos con un proyecto genético muy 
importante desde todo punto de 
vista, desde la pirámide, que es el 
pedigree hasta el rodeo comercial”.

El Lobo explica que La India ha 
tenido una evolución mucho más 
rápida de la que él mismo esperaba 
cuando inicio al proyecto. Y se refie-
re a que la cabaña pisó fuerte en to-
das las exposiciones que participó en 
2021 y en este 2022. El año pasado, 
en la Nacional de Primavera en Tan-
dil concurrieron con tres animales y 
lograron tres premios: un ternero fue 
primer premio, una ternera que fue 
segunda y otra fue tercera.

Este año fue un éxito rotundo 
para la cabaña: sacó la Reservada 
Gran Campeón Hembra Colorada 
en el Centenario; tres reservados de 
campeón en Palermo; y un primer y 
dos segundos premios en la Nacio-
nal de Primavera de Olavarría.

Está claro que el objetivo de La 
India no es ganar premios sino con-
solidar su proyecto genético y trans-
formarse en una marca reconocida 
por los criadores. “Pero ganar un 
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mente al PC y en la que hoy continúa 
como genetista.

Ya sin Wherthein en la Aso-
ciación, en 2012 el Lobo dejó de 
trabajar para la entidad. Quería 
dedicarse 100% al asesoramiento: 
“Mi meta siempre fue estar en el 
campo, seleccionado, que es lo que 
hice toda mi vida”, explica.

“Tengo muchos clientes que no 
son cabañas, sino a quienes asesoro 
en la selección de la reposición, en 
qué toros usar en las inseminaciones 
masivas de rodeos comerciales, y 
también sigo con algunas cabañas”, 
cuenta ya saltando a su actualidad.

“La más importante siempre 
fue Cardosanto, que no compite en 
exposiciones, pero es muy sólida 
desde el punto de vista de las ventas. 
Es una marca muy consolidada en el 
mercado”, agrega.

La India
Más allá de la satisfacción que 

se nota siente por el posicionamien-
to que tiene Cardosanto, el Lobo 
también destila orgullo profesional 
por el crecimiento que ha tenido La 
India en los seis años que lleva bajo 
su asesoramiento. La cabaña de 
la empresa Quince Escobas logró 
rápidamente posicionarse entre 
los establecimientos destacados 
de Angus a partir de su excelente 
performance en la exposición del 
Centenario de la raza y en Palermo.

Los propietarios de Quince Es-
cobas son platenses como el Lobo, 
pero el veterinario no los conocía. 
Es más, ellos lo contactaron a través 
de una red social. El poco ortodoxo 
comienzo de la relación entre las 
partes para el ambiente ganadero 
queda como una linda anécdota, 

Chiaravalli en una gira por Estados Unidos de América.

y que se dedica exclusivamente al 

puro controlado, es un ejemplo -a 

los ojos del Lobo- de esa situa-

ción. “Los remates siempre fueron 

un éxito y eso se debe a que el 

producto es bueno”, explica.

“Uno como asesor tiene que ser 

bueno para producir un producto 

que sea rentable, que la gente lo 

compre, y que puedas posicionar 

la marca de quien te contrata. 

Porque lo más importante de una 

cabaña es el producto, no los ase-

sores, ni el cabañero, ni el veteri-

nario, ni siquiera el dueño”, dice.

Y agrega: “Si el producto es 

bueno, no importa si estoy yo 

mañana o viene otro, o el pro-

pietario vende la cabaña, porque 

el producto va a seguir estando. 

Yo encaro los proyectos con esa 

filosofía”.

Para el Lobo, en el éxito de la 

cabaña tan importante como la 

aplicación de esa filosofía es la 

disponibilidad de recursos. “Para 

hacer una cabaña competitiva, 

independientemente de quién 

con conocimiento de causa: el 

proyecto de la cabaña El Rosario 

que comenzó con su hermana y 

su cuñado no pudo progresar por-

que la limitación de los recursos.

“Más allá del entusiasmo, si no 

contás por lo menos para poder 

iniciar con las mejores vacas o 

embriones de acuerdo a tu 

programa genético es compli-

cado”, explica.

“Esto es Fórmula Uno. Y para 

correr tenés que tener un auto 

de F1, no podés competir con 

gomas recapadas”, graficó 

para cerrar su idea.

 

Empezó a ir a Palermo a los 11 
años por su abuelo, que criaba He-
reford, y desde 1975 tiene asistencia 
perfecta en las juras de Angus. Por 
eso era cumplir el sueño del pibe 
ser el jurado.

“Yo lo tomé con mucha tranqui-
lidad. No sentí presión, lo gocé. Era 
hacer lo que me apasiona y hago 
desde hace 40 años, pero en un lugar 
emblemático. Fue un privilegio”, 
dice.

La charla se extendió mucho más 
de lo pensado y si bien el Lobo puede 
estar hablando horas de ganadería, 
lo esperan en el campo para revisar 
unos toros. Entonces se despide y se 
va a hacer lo que le gusta hacer. Lo 
que hizo toda la vida.



   | Diciembre de 2022 6

El Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) junto con autoridades 
de Uzbekistán firmaron los cer-
tificados sanitarios que habili-
tan la exportación de genética 
bovina hacia el país asiático.
De esta forma, tras dos años 
y medio de negociaciones, 
Argentina suma un nuevo 
mercado para la exportación 
de semen y embriones bovinos 
de producción nacional.
El entendimiento fue rubricado 
por el Senasa y el Comité Esta-
tal de Desarrollo Veterinario y 
Ganadero de Uzbekistán.
“Tecnología de primer nivel”
En un comunicado, el vice-
presidente del Senasa, Rodolfo 
Acerbi, señaló que “esta vez 
no empezamos por abrir el 
mercado cárnico sino que lo 
hicimos con algo más novedo-
so como la genética en la cual 
nuestro país realiza un esfuerzo 
muy importante”.
Por su parte, el jefe de la 
delegación uzbeka, Bobur-

DOS AÑOS Y MEDIO DE NEGOCIACIONES

Algo nuevo: Argentina venderá
genética bovina a Uzbekistán

bek Khamraev, resaltó que 
“vimos tecnología de primer 
nivel en los establecimientos 
de producción genética de la 
Argentina”.
Acerbi y Khamraev también 
firmaron un memorándum 
de cooperación mutua para 
avanzar en el intercambio de 
información referida a sanidad 
animal y seguridad alimentaria.
La autoridad de Senasa detalló 
que “la comitiva uzbeka estuvo 
recorriendo frigoríficos y esta-
blecimientos productores de 
bovinos y quedaron gratamen-
te impresionados por lo que 
posiblemente también acorde-
mos la apertura de ese merca-
do para nuestras carnes”.
Del encuentro, realizado en la 
sede central del Senasa, par-
ticiparon también la directora 
nacional de Sanidad Animal, 
Ximena Melón; la directora de 
Comercio Exterior Animal, Lau-
ra Giménez; y el director del 
Laboratorio Animal, Rodrigo 
Balzano, entre otros.

Para la cartera agropecuaria, 
esta producción superó en casi 5% 
al registro de 2021 y fue sólo 1,6% 
inferior a 2020; convirtiéndose así 
en el segundo registro más alto de los 
últimos cinco años.

Del total producido (2,58 millo-
nes de tn en enero-octubre, 115,6 mil 
tn más que en 2021), se enviaron al 
exterior 747,4 mil tn en los primeros 
diez meses del año, 10,8% más que un 
año atrás (+72,8 mil tn); y quedaron 
en el mercado interno 1,83 millones 
de tn, 2,4% más que hace un año 
(+42,8 mil tn), consignó Ciccra.

Según la Sagyp, el peso de la ha-
cienda faenada para consumo interno 
fue de 213 kilos, con un aumento de 
casi tres kilos respecto del registro de 
2020; y el peso promedio de las cate-
gorías para exportación fue de 259,5 
kilos, 1,2 kg más que en 2021 y 5,3 
kilogramos superior al peso de 2020.

En tanto, el consumo por habi-
tante en octubre fue equivalente a 47 
kilos anuales, 0,8% más (+0,4 kg/
hab/año) que en igual mes de 2021, 
pero 7,1% inferior a octubre de 2019, 

indicó Ciccra.
Por su parte, los precios de los 

principales cortes vacunos tuvieron 
por quinto mes consecutivo incre-
mentos inferiores al del nivel general 
(el IPC subió 6,6% en el Gran Buenos 
Aires y 6,3% a nivel nacional, según 
el Indec).

El asado fue el corte que más subió 
de precio, con 4,2% mensual; seguido 
por el cuadril, cuyo precio aumentó 
3,3% mensual, y la nalga y la paleta 
(2,3% en cada caso); mientras que la 
carne picada común el aumento fue de 
1,2% mensual, completó Ciccra.

Según la Subsecretaría 

de Ganadería, la pro-

ducción de carne regis-

tró el segundo volumen 

más alto de los últimos 

cinco años.

Los representantes de 

la industria pesquera le 

propusieron a Bahillo 

una serie de medidas 

de rescate.

Leve mejoría en la faena de carne vacuna. 

Vacas y novillos 
impulsaron una suba 
en la faena vacuna

GANADERÍA

Aumentó la faena de hacienda 
vacuna en octubre, tanto a nivel 
interanual como con respecto al mes 
anterior. Así, en octubre se faenaron 
1,095 millones de cabezas, 1,4% más 
que en septiembre y, en los primeros 
diez meses del año, se llegó a 11,1 
millones de cabezas, 3,4% mayor a 
de igual período de 2021, informó la 
Cámara de la Industria Cárnica y el 
Comercio de Carnes (Ciccra).

Según datos de la Subsecretaría 
de Ganadería, el volumen de faena 
cerró en octubre en 11.103.003 cabe-
zas y la producción de carne registró 
el segundo volumen más alto de los 

La industria cárnica procesó en octubre casi 1,1 millo-
nes de cabezas, un 1,4% más que en el mes anterior. 
También se registró una mejoría con respecto al mis-
mo mes pero de 2021. 

de 2,3% interanual, explicado esen-
cialmente por categoría novillos 
(+18%). La mayor faena de hembras 
puede explicarse, según contaron 
productores a TRANQUERA, como 
una de las consecuencias de la sequía: 
hay menos alimento para los animales 
y menos agua para las madres, por 
lo que muchas terminaron yendo al 
frigorífico.

Cifras en mano
En el décimo mes del año la pro-

ducción de carne vacuna fue equi-
valente a 254 mil toneladas res con 
hueso, 0,3% menor al mes anterior, 
pero 4,4% superior a la de octubre de 
2021 por el incremento de la faena; y 
el acumulado enero-octubre reflejó 
una producción de 2,58 millones de 
toneladas, 4,7% mayor al de los pri-
meros diez meses de 2021.

últimos cinco años.
De acuerdo al informe oficial 

la faena vacuna registró en octubre 
un incremento de 3,4% comparado 
con igual periodo de 2021; con unas 
361.000 cabezas adicionales y una 
mayor faena en la categoría novillos, 
que incrementó 16,6% su partici-
pación.

Los datos de Ciccra puntualizan 
que en octubre la participación de 
las hembras se ubicó en 45,2% de la 
faena total y superó en 0,7 puntos 
porcentuales al guarismo de un año 
atrás, mientras que la cantidad de 
animales machos reflejó una suba 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Juan José Bahillo, una serie de me-
didas que ayudarían a dar impulso 
a la industria.

La propuesta, explicó Capeca, 
busca poder incrementar las expor-
taciones, hacer frente a los costos y, 
sobre todo, poder dar respuesta a las 
demandas de los gremios a la suba de 
salarios que sufren por la escalada 
inflacionaria.

Preocupan los números de la industria pesquera.

DEPRECIACIÓN

Las exportaciones de los prin-
cipales productos pesqueros regis-
traron una baja del 6,7% durante 
los primeros nueve meses del año, 
respecto al mismo período de 2021, 
por un monto total estimado en US$ 
1.427 millones.

Así se desprende del informe ela-
borado por la Cámara de Armadores 
Pesqueros y Congeladores (Capeca) 
en la que se analizó el desempeño, en 
particular, del langostino, la merluza 
y el calamar, principales productos 
de exportación del país.

El langostino explica el 50% de 
las exportaciones del sector y es uno 
de los productos que mermaron sus 
ventas.

Durante el segundo trimestre del 
año el precio promedio del langos-
tino entero registró una baja 6,3% 
frente a igual lapso de 2021. En tan-
to, el volumen exportado disminuyó 
un 19,9% y el valor exportado cayó 
24,9%.

Por su parte, las colas de langosti-
no registraron un aumento del 9,6% 
en los precios que permitió “paliar” 
la caída significativa en el volumen 
exportado que fue cercana al 26%.

Este producto está registrando 
caídas mensuales en sus precios 

Las exportaciones pesqueras caen 
casi el 7 por ciento interanual
El principal producto de la 
actividad es el langostino, 
cuyas ventas al exterior 
disminuyeron en valor y 
en volumen.

promedio desde el pico que tuvo en 
el mes de junio de 2022 (US$ 8.711 
por TN).

Más merluza y calamar
Dentro de la baja generalizada, 

la merluza en filet se incrementó un 
14,4%, y el calamar registró un au-
mento del 25,4% su valor exportado.

Además, la merluza en filet regis-
tró subas promedio en los precios del 
17,4% con relación al mismo período 
del 2021 y el calamar subió un 4,6%.

El reporte destacó que el pro-
ducto que más aumentó su valor 
exportado fue la merluza negra, 
registrando un significativo incre-
mento del 110,2%, influenciado 
principalmente por la suba en su 
precio del 74%.

En una reciente audiencia los 
representantes de las empresas pes-
queras le propusieron al secretario 
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rre, la variedad se destaca por su 
adaptación a diferentes ambientes. 
“Se trata de un trigo multizona 
que anda muy bien en la Subzona 
4 Sur, en la 2 Sur, en la 2 Norte, en 
Entre Ríos, en el sudeste y el oeste 
de la provincia de Buenos Aires y La 
Pampa. Es una variedad versátil que 
puede sembrarse en julio y hasta en 
agosto -si se sale de un maíz tardío 
o una soja que se hace larga- sin 
deprimir el rinde. Es muy estable 
en los distintos ambientes y de 
buen desempeño sanitario frente a 
manchas y royas”, ponderó.

los implementos, se anotaron 2.582 
bienes, con una baja de 8% respecto 
a igual período de 2021.

Made in Argentina
Las ventas de cosechadoras 

de producción nacional, en tanto, 
registraron un aumento de 23% en 
el tercer trimestre con respecto a 
igual trimestre del año anterior; los 
tractores, 22,7%; y los implementos 
presentaron una caída interanual 
de 8,1%.

En el caso de las sembradoras, no 
se discriminan las ventas según su 
origen por aplicación de la normativa 
del secreto estadístico.

Con respecto a la participación de 
las unidades de origen nacional en el 
total de ventas en el tercer trimestre, 
los tractores de producción nacional 
presentaron una participación de 
95,9%; los implementos, 92,7%; y las 
cosechadoras, 92,3% en el total ven-
dido de sus respectivos segmentos.

Durante el tercer trimestre, de 

los $ 83.180 millones facturados, 
los tractores representaron 41,1%; 
los implementos, 24,8%; las sembra-
doras, 17,1%; y las cosechadoras, el 
17% restante.

La Fundación Bunge y Born 
presentó un el archivo que 
comprende la acción econó-
mica y social del grupo em-
presario, con un total de 13.391 
documentos digitalizados que 
van desde 1884 -año de su 
nacimiento- hasta 1950.
A través de una conferencia vir-
tual, la presentación del acervo 
empresario documental fue 
realizada por las especialistas 
Mariela Ceva (Conicet), María 
Inés Barbero (UBA) y Fernando 
Devoto (Idaes-Unsam).
El archivo del Grupo Bunge 
y Born será de acceso libre y 
se podrá acceder a través del 
enlace http://archivo.funda-
cionbyb.org/.

Homenaje
El presidente de la Fundación, 
Jorge Born, destacó la puesta 
en valor del archivo como “un 
homenaje a nuestros antepasa-

DE 1884 A 1950

La Fundación Bunge y Born
presentó el archivo del grupo

dos y a los valores del trabajo, de 
la perseverancia y del esfuerzo, 
que permitieron que el Grupo 
Bunge y Born se desarrolle”.
Por su parte, la investigadora 
María Inés Barbero afirmó que 
“estudiar a las empresas es clave 
no solamente para las econo-
mías capitalistas también para 
las pre capitalistas. Partimos de 
esta base de la relevancia de 
estos actores para reconstruir las 
características del empresariado, 
de las empresas, sus trayectorias 
históricas”.
Barbero planteó que “un pro-
blema histórico en la Argentina 
es que los archivos de empresas 
privadas han sido muy difíciles 
de consultar” y señaló que “en 
Argentina no se ha desarrollado 
todavía una cultura que valorice 
la función económica, social 
y cultural que puede cumplir 
el patrimonio histórico de las 
empresas”.

El evento contó con la participación del asesor Jorge González 
Montaner y dio lugar para que muchos participantes compartieran 
inquietudes. Así, se evidenció que las mayores preocupaciones 
pasan hoy por la rentabilidad y el uso eficiente y racional de insu-
mos. “Hoy el productor se fija muchísimo en la inversión y en los 
retornos, a nosotros nos piden la densidad óptima para determi-
nados ambientes y lotes. Además de las novedades en varietales te 
preguntan sobre la eficiencia en el uso de insumos como fertili-
zantes, semillas, curasemillas y fungicidas”, aseguró Latorre.

Rentabilidad y eficiencia

La facturación por la compra de 
maquinaria agrícola ascendió en el 
tercer trimestre a $ 83.180 millones, 
lo que representó un incremento de 
69,8% respecto a julio-septiembre de 
2021, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
Hubo más ventas en algunos casos, 
pero se nota la fuerte influencia de 
la inflación.

Según el Indec, se vendieron 
2.677 tractores, lo que marcó un alza 
de 15,6% interanual; en tanto, se co-
mercializaron 636 sembradoras, lo 
que representó un retroceso del 21%.

En cuanto a las cosechadoras, 
durante julio a septiembre, se conta-
bilizaron 272 unidades vendidas, con 
un alza de 19,3% interanual; y, entre 

Mientras se vendieron 

2.677 tractores, un alza 

de 15,6% interanual, se 

comercializaron 636 

sembradoras, un retro-

ceso del 21%.

Los productores se preparan para la jornada Campo Líder de 
Trigo de la semillera.

Tandil: un recorrido por las fortalezas 
del trigo frente a las heladas y la seca

EMPRESAS & PROTAGONISTAS

Además de la sequía, las heladas 
hicieron estragos en los campos 
bonaerenses. En la estación aero-
náutica de Tandil se registraron 
133, con picos de temperatura de 
7º bajo cero. En ese contexto, Javier 
“Chiqui” Latorre, responsable de 
Desarrollo de Producto de Nidera 
para el sur del país, describió lo ocu-
rrido días atrás en el Establecimien-
to El Relincho, de esa localidad, en 
una nueva edición del tradicional 
Campo Líder de Trigo organizado 
por Nidera Semillas.

Aunque la sequía, en combi-
nación con el frío, atacaron a los 

Nidera presentó en la ciudad serrana el nuevo Baguet-
te 525 y abordó los retos agronómicos que se plan-
tean en un complejo escenario climático.

año pasado y ha demostrado más 
potencial y mejor sanidad”, deta-
lló Latorre. Agregó que se pudo 
observar que en la relación espiga 
por metro cuadrado versus plantas 
logradas es la variedad que mejor 
número logró. Dentro de esa fecha, 
también se encuentra Baguette 620 
que, aunque se sembró muy tempra-
no, demostró adaptarse bien en ese 
contexto de frío extremo.

En la segunda fecha, de media-
dos de junio, también se probó 802 
y 820 pero esta vez se sumó también 
una variedad experimental nueva 
que aún no tiene nombre comercial 
y que demostró una muy buena 
performance. “En esta jornada se 
presentaron no sólo los materiales 
disponibles comercialmente, sino 
también los que están por venir, los 
que están en el banco de suplentes 
listos para salir a la cancha, en espe-
cial un experimental ciclo corto de 
calidad 1”, remarcó Latorre.

Mientras que en la tercera fe-
cha estuvo presente Baguette 620, 
demostrando que se puede estirar 
la siembra hasta fines de julio. “La 
idea original –antes que la seca y el 
frío nos condicionaran– era lograr 
entre 6.500 y 7.000 kilogramos de 
rinde por hectárea. Ese objetivo la-
mentablemente no lo vamos a poder 
lograr por el contexto climático. Sin 
embargo, pudimos observar que 
con un adecuado aporte de nitró-
geno el número de espigas versus 

cultivos en plena floración, Latorre 
mostró entusiasmado la performan-
ce de las nuevas variedades pese al 
escenario adverso. Para ello, se basó 
en la experiencia que aportó el cam-
po líder: se dividieron tres fechas de 
siembra bien distanciadas, cada una 
con diferentes variedades. 

Tres momentos
“En las fechas más tempranas, 

de fines de mayo, vimos Baguette 
802, un material que lleva años 
afianzado en el mercado, y tam-
bién Baguette 820, una variedad 
del mismo ciclo que lanzamos el 

Números en alza para la ma-
quinaria.

EL MUNDO DE LOS “FIERROS”

Maquinarias: la facturación
subió casi un 70% interanual
Hubo más ventas en algu-
nos rubros, mientras que 
en otros bajaron. De todos 
modos se nota la mano de 
la inflación 2021-2022.

las plántulas logradas es mucho 
mayor. Esta diferencia también se 
nota en el color verde más oscuro y 
en el número de espigas”, explicó.

Recién llegado
El encuentro también sirvió 

para presentar al Baguette 525, una 
variedad de ciclo corto e interme-
dio-corto de altísimo potencial de 
rendimiento que está ingresando 
al mercado. Para ello, se analizó su 
comportamiento en cuatro fechas 
de siembra donde demostró una 
excelente performance. Para Lato-
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dificulta el mejoramiento tradicio-
nal y el biotecnológico”.

De esa forma, afirmó el titular de 
Maizar, “se potencian políticas que 
le quitan competitividad” al agro, 
“en una estrategia de daño autoin-
fligido hacia el factor con mayor 
capacidad de sacar el país adelante”.

“Pero tenemos ambición y te-
nemos mérito, que son buenas pa-
labras. Hemos sido bendecidos con 
una de las cuencas fotosintéticas más 
eficientes; estudiamos y aprendimos 
a manejarla para generar alimentos, 
energía, moléculas que necesita el 
mundo”, comentó el dirigente.

El discurso de Vigneau finalizó 
con un llamado a la concordia: “Tene-
mos que estar todos juntos, porque la 
unión hace la fuerza”.

Al cierre de esta edición de 
TRANQUERA se desarrollaba la 
6ª edición de Jonagro, evento 
organizado por Confede-
raciones Rurales Argentinas 
(CRA). En la apertura se volvió a 
reclamar “herramientas y reglas 
claras” por parte del Gobierno 
nacional, y más tarde se habló 
del valor de la carne y de las 
agrotechs para el valor agrega-
do de los productos nacionales.
Al principio disertaron el presi-
dente de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA), José 
Martins, y el titular de CRA, 
Jorge Chemes. Allí ambos 

REUNIÓN DE CRA

Jonagro: entre “reglas claras” y el futuro del valor agregado

dirigentes llamaron a buscar 
“consensos”. Además, Chemes 
consideró que para que el sector 
sea competitivo “tranqueras afue-
ra” necesita “herramientas y reglas 
claras que seguimos esperando 
de los diferentes gobiernos”.

Foco en el futuro
Tras la disertación de los dirigen-
tes agrarios, el primer panel de la 
exposición colocó el foco en las 
oportunidades que la carne y las 
“agrotech” ofrecen al sector y a la 
economía del país.
Allí el representante del Instituto In-
teramericano de Cooperación para 

Las cadenas productivas   
piden un cambio de modelo
En el encuentro de Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar 
para despedir a 2022, Pedro Vigneau señaló que “en cada 
emergencia del país, el salvavidas es la agroindustria”.

DURO DISCURSO DE FIN DE AÑO

Luis Zubizarreta, Enrique Omar Moro, Miguel Cané y Pedro 
Vigneau en el evento de fin de año.

“Somos el único país 

de América que aplica 

impuestos a la expor-

tación y tenemos una 

Ley de Semillas de hace 

medio siglo”.

Las cuatro cadenas productivas 
del agro, Acsoja, Argentrigo, Asa-
gir y Maizar, le hicieron un duro 
reclamo al Gobierno y pidieron un 
cambio en el “desarrollo del modelo 
económico”, durante el acto de fin 
de año que se realizó en el Salón de 
Operaciones de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA). Advirtie-
ron además que el dólar soja genera 
bruscas distorsiones no deseadas: 
“Vuelve a mostrar que, en cada 
emergencia del país, el salvavidas 
es la agroindustria”.

“En lugar de recibir incentivos, 
enfrentamos obstáculos que se 
suman a los de la macro: somos el 
único país de América que aplica 

impuestos a la exportación; tene-
mos una Ley de Semillas de hace 
medio siglo que dificulta el mejora-
miento tradicional y el biotecnoló-
gico”, puntualizó Pedro Vigneau, 
presidente de Maizar, quien este año 
llevó la voz cantante en el evento. Lo 
acompañaron Luis Zubizarreta, por 
Acsoja; Miguel Cané, de Argentrigo; 
y Enrique Omar Moro, de Asagir.

Vigneau precisó que para los 
jugadores de los cuatro cultivos 
principales (soja, maíz, trigo y gi-
rasol) la política económica carece 
de previsibilidad para “el desarrollo 
de los biocombustibles; abundan 
regulaciones anárquicas sobre 
fitosanitarios; tenemos recientes 

problemas con la importación 
de semillas para los programas 
de mejoramiento; carecemos de 
seguros agropecuarios, una red de 
contención tan necesaria en un año 
con pérdidas incalculables”.

“Argentina mira otra película”
Vigneau recordó que el mundo 

alcanzó los 8.000 millones de per-
sonas, el doble que hace solo 50 
años, y advirtió que “esto supone 
un inmenso desafío para la segu-
ridad alimentaria, la agricultura 
y el ambiente, ejes de las actuales 
preocupaciones estratégicas in-
ternacionales. Dicho brutalmente: 
es imperioso alimentar a todos sin 
arruinar el planeta”.

Sin embargo, “Argentina parece 
estar viendo otra película”, porque 
“sigue presa de la inestabilidad ma-

croeconómica, sin poder controlar 
una inflación de las más altas del 
mundo, con una insostenible brecha 
cambiaria, gastando más de lo que 
ingresa, sin dólares para insumos 
ni bienes de capital importados, 
con impuestos distorsivos, sin una 
estrategia de inserción mundial y 
con muy pocos acuerdos de libre 
comercio”, cuestionó el dirigente.

Obstáculos, no incentivos
A la hora de los números, Vig-

neau recordó que “nuestras cuatro 
cadenas juntas generan la mitad de 
las exportaciones del país en valor, 
casi 40.000 millones de dólares 
el año pasado, esos dólares que la 
Argentina tanto necesita. También 
hacen posible la producción de car-
nes, lácteos y huevos, que alimentan 
a nuestra población y generan 
otros 5.000 millones de dólares por 
exportaciones. Con los estímulos 
correctos, esto es fácilmente mul-
tiplicable”.

“Sin embargo -continuó- en 
lugar de incentivos enfrentamos 
obstáculos que se suman a los de 
la macro: somos el único país de 
América que aplica impuestos a la 
exportación y tenemos una Ley de 
Semillas de hace medio siglo que 

la Agricultura (IICA) en Brasil 
y exsecretario de Agricultura, 
Gabriel Delgado, consideró que 
lo preferible para el país es que 
tenga “200 millones de vacas”. 
Para Delgado, la clave reside en 
producir y explotar productos 
destinados al consumo huma-
no y en ese marco la carne está 
“muy a mano” del país.
Además de la carne, las star-
tups vinculadas con el agro 
(agrotechs) podrán transfor-
mar la situación del sector 
de la mano de su revolución 
digital, según Carlos Vidal, 
coordinador del IICA.


